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En la sesión solemne de la UES Cardenal
Spellman, el padre Inspector entregó un reconocimiento al P. Guillermo Mediavilla por
ser miembro de la comunidad fundadora de
la Institución hace sesenta años.

Fiesta de la
comunidad
inspectorial,
consagrada al
Corazón de Jesús
P. Francisco Sánchez, sdb
Inspector

Hermanos:
Queremos celebrar y agradecer el don de la vida,
de la vocación, de la herencia recibida que hoy está
en nuestras manos; especialmente, queremos dar
gracias a Dios por nuestros hermanos que celebran
sus bodas de profesión: el P. Juan Cárdenas, P. Robert García (veinticinco años), P. Amadío Bolpato,
P. Marco Paredes (cincuenta años), P. Fausto Jara,
P. Sergio Michelli, P. Guillermo Morales (sesenta
años). P. Adolfo Álvarez (setenta años).
De ordenación sacerdotal: P. Alejandro Chiecca, P. Alberto Dellagiacoma, P. Guillermo Morales (cincuenta
años), P. Luis Ricchiardi (sesenta años) y P. Miguelito
Ulloa (setenta años). Nuestro afecto y agradecimiento al Señor y a cada uno de ustedes hermanos homenajeados por su fidelidad y entrega.
Una persona con corazón es una persona profunda
y a la vez cercana; entrañable y comprensiva, capaz
de sentir emociones y a la vez ir al fondo de las cosas y los acontecimientos.
El corazón ha simbolizado, para la gran mayoría de
las culturas, el centro de la persona, donde vuelve
a la unidad y se fusiona la múltiple complejidad de
sus facultades, dimensiones, niveles, estratos: lo
espiritual y lo material, lo afectivo y lo racional, lo
instintivo y lo intelectual.
Una persona con corazón no es la dominada por
el sentimentalismo, sino la que ha alcanzado una
unidad y una coherencia, un equilibrio de madurez
que le permite ser objetivo y cordial, lúcido y apasionado, instintivo y racional; la que nunca es fría sino
siempre cordial, nunca ciega sino siempre realista.
Así es y debe ser el corazón del salesiano.
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Es lo que Jesús ha puesto en nuestro corazón a
través del llamado a vivir en comunidad, capaz de
amar y de ser amados, capaces de compartir nuestra vida y darle sentido en el amor y entrega desinteresada a los demás, en el amor fraterno, en la
capacidad de poner todo en común, de corregirnos
fraternalmente, en la capacidad de dejarnos amar
por Dios y permanecer en su amor. Esto es un don
y una tarea. Es don porque es un regalo de Dios y
una tarea porque queremos con libertad responder
al amor gratuito de Dios.
En fin, el corazón es el símbolo de la profundidad y
de la hondura. Solo quien ha llegado a una armonía,
consciente con el fondo de su ser, consigue alcanzar la unidad y la madurez personal.
Jesús, el hombre para los demás, tiene corazón
porque toda su vida es como un fruto logrado y un
fruto suculento de sabiduría y santidad. Su corazón
no es de piedra sino de carne (Ez 11, 19). Su vida
es un signo del buen amar, del saber amar. Pero,
sobre todo, Jesús en su corazón es la profundidad
misma del hombre. En él está la fuente del Espíritu
que brota como agua fecunda hasta la vida eterna
(Jn 7, 37; 19, 34).
En este sentido acojamos el ejemplo de Margarita
de Alaque que, en su oración de cada día ante el sagrario, le decía: «Señor Jesús, transfórmame en ti»
y para eso Jesús le pide que se presente delante de
él como un lienzo blanco porque «yo pintor y artista
voy a sacar mi pincel y voy hacer una gran obra».
Margarita le dice: «¿Qué debo hacer?». Y Jesús le
dice: «Nada, ese es el peligro de mis hijos, que ustedes creen que para ser santos tienen que hacer
muchas cosas. Se equivocan, conmigo no se trata
de hacer sino de dejarme hacer».

Jesús quiere ser amado, pero con su mismo corazón.
Jesús quiere que ames a tus hermanos, pero con
su mismo corazón.
Jesús quiere enviarnos a nuestros jóvenes, con
su mismo corazón.
Tenemos que convencernos de que Dios ama tanto
a cada uno, a cada comunidad local fusionada en
una sola: la comunidad inspectorial que, como a su
pueblo elegido, nos ha llamado, nos ha consagrado, nos ha introducido en su círculo íntimo y nos ha
hecho su propiedad. «El Señor se ha comprometido
contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso o el mejor de todos los pueblos, más bien te ha
elegido por el amor que te tiene».
El amor de Dios a su Pueblo como a nosotros no es
un sentimiento caprichoso o fácil: brota de una voluntad seria de entregarse a nosotros, de salvarnos
y desea que Israel, como también hoy nosotros, le

respondamos con madurez, con un amor que supera las dificultades; con un amor que lucha por la
vida, la defiende, la comparte, la transforma.
Dejémonos guiar por el ejemplo de Don Bosco que
lo entregó todo, sus energías para responder al
amor infinito de Dios. Dejémonos tomar de la mano
por María que, con su ternura de madre, está presente en nuestro diario vivir y dejémonos acompañar por nuestros hermanos de comunidad religiosa
y de comunidad educativa que es nuestra comunidad de fe, desde donde el corazón de Jesús quiere
plasmar su imagen para llenarnos de toda sabiduría
y toda gracia, para colaborar, desde su corazón, a
transformar este mundo en Reino de Dios.
Unamos nuestros corazones para responder con
generosidad al amor de Dios que aliviana el peso de
cada día y despierta la alegría de vivir a su servicio,
asumiendo con responsabilidad y corresponsabilidad la vocación de consagrados para la misión.

Celebrando los 60 años del Colegio Cardenal Spellman

Los novicios salesianos 2018 durante la visita del Curatorium.

«Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos».
JULIO
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El equipo pastoral durante la visita inspectorial a la Comunidad de Manta.

Consejo parroquial en el Santuario de María Auxiliadora Cuenca.

Cumpleaños del P. Fernando Guamán.

El grupo de Damas Salesianas en Manta, durante la visita inspectorial.

6

JULIO

El salesiano pida todo
los días a Dios y
se comprometa a vivir la
gracia de la unidad entre contemplación y acción
apostólica de modo que evite el riesgo de la dispersión
y la superficialidad.
(CG XXVI, 20.ª)

P. Ángel Lazo, sdb
Vicario del Inspector

Las visitas a las casas salesianas a los jóvenes voluntarios, los encuentros con los distintos grupos, lo
que buscamos es de hablar de Dios y de Jesucristo,
como lo hizo Don Bosco, de forma nueva, interpelante y enardecedora de modo que las personas se
sientan conmovidas y afectadas en su corazón y en
su vida, buscando el mundo que quiere Dios.

Fiesta inspectorial

Este mes dedicado al Corazón de Jesús y de María
al cual nuestro país e Inspectoría está consagrada.
En un clima de fraternidad, oración y reflexión se ha
llevado a cabo la reunión de directores de las casas
salesianas del Ecuador, con el objetivo de «fortalecer el sentido de unidad y corresponsabilidad en la
animación y gobierno de la Inspectoría en sus comunidades y obras». También, junto con nuestros
destinatarios, Familia Salesiana y seglares comprometidos con la misión, hemos dado gracias al Dios
de la vida y nos unimos en gratitud a nuestro Inspector, P. Francisco Sánchez, y a los hermanos que
celebran sus bodas de profesión religiosa, sacerdotal y misionera. Quiero recalcar que estas celebraciones en un clima de sencillez y de espiritualidad
han sido un tiempo oportuno para revisar, fortalecer
nuestra vocación y el testimonio de nuestros hermanos que celebraron sus bodas jubilares. Ha sido
una verdadera demostración de vida consagrada,
sacerdotal y misionera para las jóvenes generaciones salesianas. Quiero también agradecer a todas
las personas que han colaborado en estos eventos
salesianos, de manera especial a la comunidad San
José Artesano de la Kennedy, quienes fueron los
anfitriones de la fiesta inspectorial.

Encuentro de Misioneros Andinos
Caminen por los Andes, escuchen lo que el pueblo habla,
participen de la vida cotidiana del pueblo, observen y
registren todo cuidadosamente… No se preocupen por los
resultados, el Espíritu irá mostrando el camno…
El 12 de junio hemos realizado el encuentro trimestral de los misioneros andinos, en la ciudad de Ambato, en la granja Don Bosco. Las motivaciones que
nos convocan en un clima fraterno es continuar con
la reflexión del camino de las misiones andinas.
El seguir dando respuestas a los grandes desafíos
de nuestros pueblos indígenas significa estar presente en medio de ellos, escuchar sus voces que
muchas veces son de clamor. Esto implica para la
Iglesia, la comunidad salesiana, construir una pastoral con ellos, una pastoral inculturada, aprender
a oír la voz de Dios en los Andes y en sus pueblos.
Desafíos:
•• Redefinir nuestro servicio educativo-evangelizador, de modo que podamos ser más significativos en estas realidades que estamos atendiendo.
•• Repensar la presencia salesiana en las misiones de Bolívar, dadas las circunstancias de salud en la que se hallan los hermanos de esta
comunidad.
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•• Replantear la atención a los indígenas en las
zonas urbanas.

el idioma, las costumbres, las realidades de las
comunidades, la migración…

•• Orientar los procesos de relación con los cambios culturales, mediante la nueva evangelización y la formación sociopolítica.

•• Preparar agentes pastorales al servicio de la
pastoral indígena respetando y aceptando sus
costumbres u cosmovisiones.

•• Repensar y reposicionar la pastoral indígena
en las misiones andinas: teniendo en cuenta

•• Fortalecer la propuesta educativa y evangelizadora de la «residencia estudiantil».

Consulta de la Familia Salesiana (CONFASA)
La reunión de la Consulta de la Familia Salesiana
(CONFASA). Somos nueve grupos que constituimos
un solo organismo vital salesiano que se explica en
las coincidencias de cada uno con los demás y las
diferencias, pero que se unen o concuerdan en la
misión en el amor educativo a los más necesitados,
ayudando a todos a contribuir a la tarea educativa
y salvífica de los jóvenes; pero también cada rama
se alimenta de ese espíritu de comunión cultivando
los rasgos característicos de cada grupo, haciendo
crecer la identidad en la comunión. Es importante
afirmar que, en la Familia Salesiana, sin comunión,
corremos peligro de empobrecernos y de ser infieles al proyecto educativo-pastoral de nuestro padre
Don Bosco.
Unos de los trabajos que se ha venido construyendo ha llegado a su fase final que es el: Reglamento
de la Consulta de la Familia Salesiana (CONFASA),
que será socializada en todas las ramas de la Familia Salesiana; que servirá como camino y comunión,
que aprendimos de nuestros padre Don Bosco, que
del amor a Cristo nace inseparablemente el amor a
su Iglesia. La caridad pastoral es raíz y expresión
de la unidad en la comunión de Familia Salesiana.
La unidad visible y operante de la Familia Salesiana
es un instrumento seguro para la nueva Evangelización.
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Para una mejor animación y coordinación de la Familia Salesiana, hemos dividido por zonas y con un
delegado salesiano que les acompañe, queda de
esta manera.
Delegados responsables de FS y a quienes se les
puede solicitar para otras zonas:
•• Zona costa - P. Esteban Ortiz, sdb
•• Zona norte - P. Rómulo Sanmartin, sdb
•• Zona centro - P. Servio Rojas, sdb
•• Zona austro - P. Juan Cárdenas, sdb
•• Zona austro Sur - Sor Rosita Molina, fma
•• Zona amazónica - P. Luciano Bellini, sdb
Se ha organizado el encuentro de la Familia Salesiana, que se realizarán el 21, 22 y 23 de septiembre con la finalidad de fortalecer las relaciones de
parentesco espiritual en torno al carisma y afinidad
apostólica, que nos anime a vivir la santidad. Este
encuentro se realizará en la ciudad de Cuenca, Baguanchi. Invito a que de cada rama haya un grupo
significativo participando de este encuentro.

Encuentro de prevoluntarios en la Casa Inspectorial.

Delegado de la Pastoral Juvenil
Camino a una mentalidad de proyecto

Del 13 al 15 de junio se participó en el encuentro
del CONESA donde se conoció el estado situacional de los DPEI participantes. Se revisaron los lineamientos de la congregación para los procesos
de planificación tomando en cuenta las directrices
del Dicasterio de la Pastoral y Cuadro de referencia
para el sector escuelas. Se plantea la necesidad de
elaborar el PEPS-Escuela, alineado a Proyecto Educativo Pastoral Salesiano Inspectorial, tomando en
consideración los objetivos inspectoriales plasmados en el POI 2018-2020.

Siguiendo los tiempos establecidos en el seguimiento de los planes operativos anuales, se tiene
la evaluación del POA 2017-2018. Para la Sierra, se
tiene el informe de avance del POA 2017-2018.
Además, se elaboraron las matrices para recoger
los aportes de cada uno de los temas tratados en la
Reunión de Directores de junio de 2018. Al momento, se ha terminado la sistematización de toda la información y ha sido direccionada a los Delegados.
«El esfuerzo para proyectar, con el PEPS, hace real
la voluntad de ser propositivos con los jóvenes».
CdR

Caminando al encuentro nacional del MJS

Cumpliendo con lo acordado en el CONA de Riobamba, las zonas de animación del MJS vienen
realizando los preencuentros de preparación para
el XIII Encuentro Nacional, que tiene por tema «He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
Palabra» (Lc 1, 38), que guarda concordancia con
la vivencia preparatoria a la Jornada Mundial de la
Juventud; el sentido eclesial desde la óptica salesiana.
Zonas como Guayaquil, Quito, Cuenca-Machala,
Riobamba, Macas ya vivieron la experiencia del
preencuentro, cuya tónica gira en un ambiente de
análisis, reflexión, oración y alegría; desde los documentos eclesiales propuestos por el Papa, en la
preparación al sínodo de los jóvenes y los elementos de la espiritualidad juvenil salesiana.
Las zonas como Manta-Rocafuerte, Esmeraldas,
Cayambe-Ibarra están próximas a realizar su respectivo evento preparatorio.
Es importante resaltar que, durante la preparación
para el Encuentro Nacional, se realizó el concurso
del himno y logo que será parte del gran evento del
MJS. El himno elegido corresponde a los jóvenes
del MJS del oratorio de la Kennedy y el logo ganador es un aporte de la parroquia Cristo Rey.
Animamos a seguir en esta sintonía salesiana, de
preparación al gran Encuentro Nacional del MJS a
realizarse en septiembre.

JULIO
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CONESA
II Encuentro de DPEI

En Riobamba, del 13 al 15 de junio de 2018, se llevó a cabo el II Encuentro de DPEI con el objetivo
de gestionar los procesos educativos pastorales
trabajando en red y aplicando los lineamientos inspectoriales para favorecer la mejora continua de la
gestión educativa. El evento contó la presencia de
once representantes de los departamentos de Planificación Educativa. Los principales logros alcanzados en este encuentro fueron:
•• Definición de objetivos y funciones del equipo
de Planificación Educativa Institucional del CONESA.
•• Revisión y estandarización de doce matrices
que guían la actualización del PEI en los CES.
•• Conformación del equipo núcleo y del equipo ampliado de planificación educativa del CONESA.

Encuentro de Comisión Académica y Vicerrectores
Del 20 al 22 de junio de 2018, en la ciudad de Manta,
se llevó a cabo el Encuentro de la Comisión Académica y Vicerrectores, con la presencia de diecinueve representantes de los CES del Ecuador. Los
logros alcanzados son:
•• CONESA cuenta con una la línea base de la
evaluación de los PCI de los CES.
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•• CES conocen la metodología REDER para la
mejora continua de los procesos.
•• Hoja de ruta que permite trazar el recorrido técnico y metodológico para el trabajo articulado
y sistemático de los CES sobre el PCI.

VISITA INSPECTORIAL
A EDITORIAL DON
BOSCO
•• Delegado de Comunicación
Los días 25 y 26 de junio, el padre Francisco Sánchez, inspector, realizó la visita anual a la obra de
Editorial Don Bosco, tanto en Quito como en Cuenca. Se reunió con todo el personal y habló del espíritu de familia que se menciona en las Constituciones Salesianas: «Don Bosco quería que en sus
ambientes cada uno se sintiera como en su propia
casa. La casa salesiana se convierte en familia
cuando el afecto es correspondido y todos, hermanos y jóvenes, se sienten acogidos y responsables
del bien común», manifestó.
Eduardo Delgado, ilustrador, comentó que fueron
muy motivadoras las palabras del inspector cuando
habló del compromiso que uno adquiere al entrar
a trabajar en una obra salesiana, pues más allá del
trabajo propiamente dicho, está la satisfacción de
entregar el esfuerzo diario para un grupo tan especial como son los niños y jóvenes del país a través
de los diferentes recursos que se producen aquí.
Posteriormente tuvo encuentros particulares con
las diferentes áreas: Editorial, Centro Salesiano de
Publicaciones Pastorales, Audiovisuales Don Bosco, Librerías LNS, Unidad de Servicios – Esemtia y
Centro Gráfico Salesiano, compartiendo sus impresiones y recibiendo las inquietudes de los empleados. Además, el P. Paquito bendijo las instalaciones
de la sección CGS Digital.

ImpActo Salesiano

ImpActo Salesiano es un Proyecto de Comunicación de los Salesianos en Ecuador que recorrerá el Ecuador por 75 días
a partir del 16 de agosto de 2018 para:
•• Producir materiales comunicacionales sobre la misión Salesiana en
Ecuador a ser utilizados en la animación y visibilización de los sectores
inspectoriales.
•• Actualizar el banco fotográfico Salesianos
Ecuador.
•• Fortalecer los equipos de comunicación locales a partir de la vivencia de esta experiencia
comunicativa salesiana.
•• Comunicar la misión y la labor de cada Casa a
través de medios de comunicación, redes sociales y una plataforma transmedia.
•• Visibilización de la presencia salesiana a través del fortalecimiento de la imagen de la Congregación en cada comunidad y obra. Misión,
visión, historia de la Congregación, historia de
la Inspectoría, Santos Salesianos, Ámbitos de
animación, mapas mundial y de la presencia
salesiana en el Ecuador.

Culminó con un ágape fraterno en cada una de las
ciudades.
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Visita Inspectorial a la Comunidad de Manta.
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Equipo de profesores que atienden el Colegio Don Bosco de Cayambe en la modalidad semipresencial, los días sábados.

Departamento de Pastoral y Psicología de la U.E.S. Sánchez y Cifuentes de Ibarra

Consejo ampliado de la Comunidad Salesiana Cayambe- Ibarra durante la visita inspectorial.

La Comunidad Salesiana de Cayambe en la visita inspectorial.
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El 22 de junio, en la Capilla de la Casa Inspectorial, se celebró la Eucaristía por los
36 años de ordenación sacerdotal y 71 años
de vida del P. Maffeo Panteghini, Ecónomo
Inspectorial. Al final se hizo un ágape fraterno con todos los colaboradores.
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FORMACIÓN
SALESIANA
En Paute se hizo la segunda reunión
de 2018 del Equipo Vocacional Inspectorial que lo encabeza el P. Robert García, delegado para la Formación Inicial
y Permanente.

¿Estudias en
un colegio
salesiano? Ella

te trajo
•• Diego Fabricio Zhingri
Novicio salesiano

Cuando cursaba el tercer año de Educación General Básica, mis papás habían tomado la decisión de
enviarme a estudiar en la residencia Domingo Savio
de la Misión Salesiana de Bomboiza. Pero las cosas se complicaron y no pude ingresar porque los
cupos estaban agotados. Como mi ilusión de estudiar en aquel lugar era tan fuerte, les pedí que me
enviaran como estudiante externo. Y efectivamente
fue así. Viví un año y medio arrendando un departamento cerca del colegio.
En el día de la inauguración, conocí a mis nuevos
docentes y compañeros. Recorrí mi nuevo colegio,
muy acogedor, típico de una obra salesiana, con
distinto ambiente del cual venía. Muchas cosas
fueron las que llamaron mi atención en aquel día,
pero lo más significativo fue la frase que vi cerca de
una imagen de la Virgen María pintada en la pared
del pequeño bar del colegio, que decía con letras
grandes: ¡Si estudias en un colegio salesiano, es
porque ella te trajo aquí! ¿Quién es ella? ¿Por qué a
este lugar? Preguntas que se suscitaron en mi interior. Varios meses después, descubrí, gracias a los
salesianos, que ella era la Virgen María Auxiliadora.
El lugar tomó un profundo sentido en mi vida cuando se me presentaron dificultades al vivir como externo: tenía problemas personales. Me sentía muy
solo aun cuando me visitaban mis papás. Sentía
que las cosas iban de mal en peor. Tomé la decisión
de cambiarme a otro colegio, pero debo confesar
que me detuve por aquella frase que resonaba en
mi interior. Una mañana, estando al frente de ella,
volví a hacerme la pregunta: ¿Por qué a este lugar?
No encontré respuestas, pero en ese momento
comprendí que, si ella me había traído a ese lugar
no me iba a dejar solo y empecé a confiar. Providentemente, varios días después fui invitado a la
residencia por un amigo muy apreciado y cercano,
el P. Pablo Arias. Ingresé a esta residencia el lunes
18 de febrero de 2013 hasta terminar mis estudios
de Bachillerato. Desde ese momento, su presencia
ha sido más perceptible en mi vida.

Hoy como novicio salesiano, siento ir respondiendo
cada día aquella pregunta, la misma que no me dejó
abandonar el colegio. Declaro que, así como Don
Bosco descubrió en María Auxiliadora una madre,
maestra y guía en su vocación, también yo la he
descubierto. Estoy plenamente seguro que ella nos
trae a un ambiente salesiano, no solo para estudiar,
sino para llevarnos al cielo de su mano, porque nos
ama como sus hijos, con un incondicional amor de
madre que nunca abandona. Ella me trajo, por ella
estoy aquí.

Encuentro de

Familias en

el Posnoviciado

Las familias de los Posnovicios se reúnen una vez
al año para formarse e integrarse apoyando la vocación religiosa de sus hijos. El encuentro inició el
viernes 1 junio y terminó el domingo 3. Se contó con
la presencia del P. Ángel Lazo, Vicario.
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Encuentro de

SDB de 81

años en adelante
En la Comunidad San Juan Bosco de Guayaquil se
desarrolló el Encuentro de SDB de 81 años en adelante con la animación del P. Robert García. La jornada de actividades incluyó en la mañana una charla
con la Psic. Diana Garrido sobre el tema: “El manejo
de emociones”. Por la tarde se hizo la recopilación
de la memoria histórica con Angélica Almeida y ejercicios de fisioterapia con Edwin Jiménez.
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Semana Pastoral Juvenil Salesiana (SPJS) 7.a Edición
«La acción pastoral de la congregación está marcada por una profunda capacidad de descubrir ocasiones de contacto, de cercanía, de comunión con los
jóvenes, movidos por el corazón del Buen Pastor».
En el marco de los procesos formativos inspectoriales, se realizó la 7.a edición de la SPJS, primer
nivel. Participaron sesenta colaboradores de las diferentes obras salesianas para realizar el estudio y
profundización de los cuatro primeros capítulos del
Cuadro de Referencia eje transversal de la misión
salesiana.
Durante esta semana, se desarrolla una metodología que permite estudiar, reflexionar y actuar sobre
nuestra opción apostólica: los jóvenes. Que implica a salesianos y seglares corresponsabilidad con
la acción educativo-pastoral para responder a los
jóvenes de hoy. Se profundizan las líneas de una
Pastoral Juvenil Salesiana (PJS) renovada, abierta
a todos y en comunión con otros desde una aproximación teológica y eclesiología en clave del anuncio de la Buena Noticia reafirmando nuestra centralidad en los jóvenes, especialmente los más pobres.
La SPJS permite a los participantes salir al encuentro del joven, orar en la calle, evangelizar puerta a
puerta y vivir un oratorio ambulante como lo hizo
Don Bosco en sus inicios, creando sintonía y convivencia. Estas experiencias de vida y de conocimiento adquirido durante este tiempo de formación es
una invitación a sentirse parte de la Iglesia y de la
congregación salesiana que parte del propio testimonio, del trato hacia los demás y del trabajo cotidiano, fieles a la idea de nuestro fundador.
Agradecemos a los directores de las comunidades
salesianas por la preocupación y compromiso de
formar a los colaboradores en la parte humana,

cristiana, espiritual y salesiana para continuar educando y evangelizado en un proyecto de formación
integral favoreciendo el encuentro con Dios a través
de los jóvenes.

¡ Atrévete a ser un líder
Escuela Salesiana de
al estilo de Don Bosco! Acompañamiento EspiEscuela de Animadores ritual San José Cafasso
participantes de la escuela salesiana de
Salesianos Miguel Ma- Los
acompañamiento, primera edición, iniciaron el estudio del módulo 2: «La persona del acompañangone
te», bajo la tutoría de la Dra. Fanny Balseca donde
El Programa Inspectorial de Formación de Seglares
lanza una nueva edición de la Escuela de Animadores Salesianos Miguel Magone, cuyo objetivo es
potenciar las capacidades de liderazgo y protagonismo de asesores, animadores y coordinadores
del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS), como discípulos y misioneros entre los jóvenes al estilo de
Don Bosco.
La escuela se llevará a cabo bajo la metodología
experiencial con acompañamiento virtual. Serán
cinco módulos desarrollados durante diez meses.
Los temas principales son: identidad juvenil, proyecto de promoción integral, experiencia comunitaria, discípulos y misioneros entre los jóvenes.
El principal requisito para participar en el curso es
ser asesores, animadores, líderes o coordinadores
de las diversas líneas asociativas del MJS. Además, es necesario contar con acceso estable al
servicio de Internet, manejo básico de Office y contar con la autorización del director de la comunidad
correspondiente.
El proceso de inscripción, datos de la convocatoria, información en general y la ficha de inscripción
a la escuela pueden ser descargados de la página
www.salesianos.org.ec o enviando un correo a formación_seglares@salesianos.org.ec.
«La formación se propone lograr personas capaces
de vivir hoy con madurez y alegría, de cumplir la misión educativa con competencia profesional, de ser
educadores pastores y de ser solidariamente animadores de numerosas fuerzas apostólicas».
CG XXIV

20

JULIO

abordarán algunos temas de la madurez psicológica, características de la personalidad, madurez
espiritual, enfocados desde la psicología humanista centrada en la persona. En este módulo también se ve la necesidad de fortalecer el autoconocimiento de la persona del acompañante para su
trabajo educativo-pastoral.

El tiempo de estudio de este módulo será de dos
meses, el mismo que comprende recursos interactivos, tareas cognitivas y experienciales, foros,
lecturas complementarias que permiten conocer
y afianzar la experiencia del acompañante espiritual, partiendo desde sus propias características,
fortalezas, debilidades y actitudes para tener herramientas que fortalezcan el acompañamiento en
la CEP.
«El acompañamiento salesiano se vive a través de
la figura del Buen Pastor y Don Bosco lo vivió con
sus muchachos y transmitió a sus salesianos. El
trato personalizado, el conocimiento, su familiaridad, su guía, su confidencia y su disciplina dentro
de un ambiente rico en valores cristianos, es la llave para la consecución del proyecto evangelizador
del “Da mihi animas, caetera tolle” para la santidad
juvenil».

VI DA
COTIDIANA
SALESIANA
El Encuentro de la Consulta de la Familia Salesiana (CONFASA) tuvo lugar en
Cuenca con los representantes de las
distintas ramas salesianas. El P. Ángel
Lazo, vicario, acompañó la reunión.

Jugando

con niños y
educadores

•• Cristina Rivera y Carlos Bruno
Responsables de Comunicación de la Fundación
Proyecto Salesiano Guayaquil
Algarabía y mucha emoción se vivió este primero
de junio en los centros de referencia, centros de
acogida y Escuela Básica de la Fundación Proyecto
Salesiano Guayaquil. Desde las primeras horas del
día, los educadores habían preparado una mañana
y tarde de sorpresas para los niños, niñas y jóvenes
en conmemoración por el Día del Niño y la Niña.
En cada espacio se realizaron muchos juegos para
que este día sea inolvidable para los participantes;
en el Centro de Referencia Juanito Bosco se arrancó con las adivinanzas, el baile de la naranja y del
cartón, el limón en la cuchara, donde los niños mostraron su desenvolvimiento y astucia para dar una
buena competencia y no podían faltar los partidos
de indorfutbol tanto de varones como mujeres; en el
Centro de Referencia Monte Sinaí los niños y niñas
tuvieron un salta salta inflable gigante, disfrutando al máximo en cada brinco, y compartieron una
torta y bocaditos; en el Centro de Acogida Patio mi
Pana se organizó una fiesta para los niños, había
un delicioso pastel, dulces y premios que se ganaron durante los juegos; en la Escuela Padre Antonio Amador y Centros de Acogida Nuestros Hijos
y P. Antonio Amador, los niños y adolescentes se
divirtieron mucho con la yincana organizada, donde
disfrutaron de juegos como la carretilla, ensacados,
bolichas, arrastrados, entre otros.
Al finalizar el día, se brindó un rico refrigerio, helado
y más caramelos para todos los niños, niñas y adolescentes, quienes quedaron muy felices por tener
todo un día de sano esparcimiento, compartiendo
con los educadores que, por este día, también dejaron ver al niño que llevan dentro. Fue una fiesta muy
agradable para todos.
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Salesianos

celebraron
cincuenta años
de presencia en
la Kennedy

Más de seiscientas personas estuvieron presentes
en la sesión solemne por los cincuenta años de presencia salesiana en la Kennedy, realizada el viernes
22 de junio en el coliseo del Colegio Técnico Don
Bosco. Desde el 8 de octubre de 1968, los salesianos trabajan en este sector de la capital brindando
una educación técnica de calidad con el carisma de
Don Bosco.
En el acto estuvieron presentes: P. Francisco Sánchez, Inspector; P. Ángel Lazo, vicario; P. Naún
Tapia, director de la comunidad de la Kennedy; P.
Robert García, delegado para la Formación Inicial y
Permanente; hermanos salesianos que forman parte de la comunidad y quienes ofrecieron su servicio
educativo-pastoral en la obra; directivos y personal
administrativo, docente y de apoyo que trabaja en
las diferentes dependencias.
El rector del Colegio Técnico Don Bosco, Víctor Orquera, agradeció a Dios, María Auxiliadora y Don
Bosco por la presencia de los salesianos en la Kennedy, y mencionó que el trabajo educativo pastoral
se realiza desde una óptica salesiana. «Empezar
una obra salesiana es mirar con visión de futuro,
responder a los requerimientos de la sociedad y
particularmente de los jóvenes que más necesitan»,
agregó el directivo.

Por su parte, el padre Inspector resaltó que el acto
de celebración es una oportunidad para celebrar
la decisión valiente de salesianos y laicos de estar
comprometidos con la educación; la generación de
fuentes de empleo a través de las empresas, y la
colaboración efectiva para la evangelización y para
la Iglesia a través de las publicaciones pastorales.
En medio de las intervenciones, el grupo de música
y danza del plantel educativo presentó canciones
y bailes tradicionales de la cultura ecuatoriana que
arrancaron los aplausos de todos los presentes. La
puesta en escena evidenció la formación complementaria que reciben los estudiantes, como lo hacía Don Bosco en el oratorio de Valdocco.
En su discurso, el P. Naún Tapia habló de los inicios
de la obra y del aporte realizado por cada uno de
sus directores hasta la actualidad. A través del relato se reflejó el crecimiento de una comunidad que
inició hace 50 años con 298 estudiantes y 15 colaboradores, y que, en la actualidad, atiende a una
población de más de 6 000 estudiantes y brinda
trabajo a más de 650 personas. Aseguró que todo
el trabajo está inspirado en la misión de Don Bosco
para que los frutos que brinda la obra sigan beneficiando a la sociedad actual.
También se hizo un reconocimiento especial al
coadjutor Adriano Dalle Nogare quien llegó procedente de Italia en 1970. Es uno de las personas más
apreciadas por el trabajo realizado durante 48 años
en la formación técnica de miles de jóvenes, con
quienes ha compartido sus conocimientos y también su amor por Don Bosco.
Algunas instituciones como la CONFEDEC, Ministerio de Educación, Consejo Provincial de Pichincha,
Don Bosco La Tola, y Unidad Educativa Cardenal
Spellman entregaron reconocimientos a la institución al celebrar cincuenta años de vida institucio-

nal. El padre Inspector también entregó una medalla a nombre del Consejo Nacional de Educación
Salesiana (CONESA), la misma que fue colocada en
el estandarte por el P. Robert García, exalumno del
Colegio Técnico Salesiano Don Bosco.
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Finalmente, se entregó una figura de Don Bosco a
todos los salesianos presentes, así como a exrectores, directivos y personal que conforman las obras
a manera de agradecimiento por el trabajo que realizan en beneficio de la niñez y juventud, en especial
de la más pobre.

Escuela

Particular Don
Bosco
•• Club de Periodismo D.B.I. Renovados
Lcda. Grace Padilla V.

Empezamos el mes con el Primer Encuentro de
Monaguillos, donde participaron monaguillos de
distintas casas salesianas como Spellman, La Tola.
El encuentro tuvo eje la pregunta: ¿Por qué ser Monaguillo?

Clausura de clubes

Los distintos clubes de nuestra institución realizaron una presentación de todo lo aprendido durante
los encuentros.
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XIV Feria

de Ciencias y
Casa Abierta
•• Arahí Vega
Comunicación UES Spellman

Han transcurrido casi 365 días desde que arrancó
la planificación de la XIV Feria de Ciencias y Casa
Abierta, prácticamente una tradición institucional
de la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman.
Sin embargo, este año fue distinto, porque forma
parte de los eventos programados por los sesenta
años de vida institucional y quizá se deba considerar como el evento principal de este año jubilar.
La inauguración del programa contó con la presencia de los directores y miembros de las distintas
casas salesianas de nuestro país; el 7 de junio, el
padre Francisco Sánchez, Inspector de los salesianos en Ecuador cortó el listón que representaba el
inicio del magno evento tan esperado por los niños,
jóvenes, padres de familia y docentes, así como de
los directivos de nuestro colegio.
Existieron espacios para todas las edades y gustos,
la sección Preparatoria realizó diferentes exposiciones culturales y gastronómicas que permitieron
que los visitantes disfrutaran con la genialidad y
dulzura de los más pequeños.
Cabe hacer una mirada panorámica y rápida de los
proyectos y macroproyectos presentados en esta
XIV Feria de Ciencias y Casa Abierta; pero mencionar y describir todo sería imposible por la infinidad
de creaciones e investigaciones; sin embargo, aquí
un resumen de lo más relevante:
El patio principal fue el lugar para la sección Primaria. Las presentaciones abarcaron desde un planetario, un recorrido cultural y gastronómico de las diferentes regiones del Ecuador, la vida republicana y
no podía faltar un espacio para la medicina, la salud
y la historia. Por otra parte, en el coliseo se realizaba a manera de musical (área de Inglés) el cuidado
de la Tierra, donde el material reciclado fue parte de
la escenografía para esta actividad.
El DPJV (departamento de Pastoral) llevó a los visitantes por un recorrido a través de la vida y el sueño
de Don Bosco. Hablaron sobre su aplicación en la
vida práctica con los proyectos de asociacionismo
realizados por los estudiantes de Educación General Básica.
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Visitar los macroproyectos fue toda una aventura:
desde el Túnel del tiempo: civilizaciones antiguas,
organizado por el área de Ciencias Sociales.
El área de Lengua y Literatura, con los Arlequines
de la Literatura, tuvo una serie de juegos lúdicos e
interactivos donde las personas disfrutaron mucho.
Por otra parte, al parque interactivo, Gente de mente, (área de Matemática), lo constituyeron los estudiantes de octavos años hasta los de segundo de
Bachillerato. Ellos fueron los protagonistas de esta
parte de la Casa Abierta.
En tanto que todos los alumnos de tercero de Bachillerato presentaron sus creaciones. Algunas de
ellas fueron: un avión hecho de balsa, brazos mecánicos, una bicilicuadora, purificadores de agua, duchas inteligentes, robots e inventos que permitieron
a los visitantes conocer las habilidades científicas
de nuestros estudiantes.
El área de Ciencias Experimentales tanto en Ciencias Naturales, Física y Química, desarrollaron espacios participativos con el público como el Mundo
mágico, ilusiones ópticas y el museo de las Ciencias Naturales.
El área de Cultura Física demostró que, en mente
sana, cuerpo sano. Expuso una serie de ejercicios
y brindó una guía nutricional a los asistentes. Asimismo, los miembros del área de Cultura Estética
pusieron el toque musical a la Feria de Ciencias y
Casa Abierta, y cerraron así los macroproyectos.

Resultados:
Al cumplirse una semana de la realización de la XIV Feria de Ciencias y Casa Abierta, se dieron a conocer
los resultados de los macroproyectos ganadores. El P. Naún Tapia entregó los reconocimientos y felicitó
el esfuerzo y dedicación de los miembros de la comunidad educativa.
Los resultados fueron estos:
Ganador del concurso: Diseño del afiche y logo de la XIV Feria de Ciencias y Casa Abierta
•• Alejandro Ortiz (9.o C)
Macroproyecto ganador por área: Pastoral
•• (Spellman, un sueño de Don Bosco hecho realidad)
Categoría Básica Superior
Puesto

Tema

Integrantes

Primer lugar

Cápsulas de alginato para yogur que son Luciana Bolaños
elaboradas con materiales biodegradables Martina Calderón
Camila Cervantes
Estefanía Yánez
Paúl Rosero

Segundo lugar

Elaboración de enjuague bucal, pasta dental Emillie León
y revelador de placa bacteriana casera
Isaac Vieira
Matías Godoy
Martín Soria
Benjamín Correa

Tercer lugar

Desarrollo de un huerto saludable orgánico Alberto Romero
Quen Marcillo
David Rivera
Juan José muñoz

Categoría primero y segundo de Bachillerato
Puesto

Tema

Integrantes

Primer lugar

Producción de un biopesticida a base de hon- Carlos Alvarado
gos tricoderma para rosas
Sebastián Barriga
Andrés Chamorro
André Romero
Marco Viteri

Segundo lugar

Elaboración de un sistema de domótica me- Andrade Kevin
diante arduino, que sea aplicado a una ma- Balarezo Isaac
Buenaño Sebastián
queta y ejemplos en casas reales
Rodrigo Mera
Rubio Jorge

Tercer lugar

Automóvil impulsado con aire comprimido a Bosmediano Mateo
través de un taladro a presión
Ponce Martín
Lima David
Sánchez Israel
Guanín Mateo
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Categoría tercero de Bachillerato
Puesto

Tema

Primer lugar

Reciclaje de espuma de poliestireno expandi- Castro Samantha
do mediante el uso de limoneno extraído de Cerda Christian
Enriquez Luis
cítricos
Rosero Emma
Vivanco Jostin

Segundo lugar

Producción de una pintura conductora de Galiano Michelle
electricidad con base en residuos carbonosos Rueda María Eduarda
Palacios Silvia
para el diseño de circuitos cerrados
Gutiérrez Ariana

Tercer Lugar

Creación de un sistema multifacético en du- Edison Altamirano
chas fijas para reducir el consumo y desper- Juliana Cueva
Jorge Hernández
dicio de agua
Bernardo Pozo
Matías Soria

Por su parte la Primaria fue calificada en tres grupos:
Primeros y segundos
Todos los niños de 1.o y 2.o EGB recibieron un diploma en reconocimiento del trabajo realizado durante la Casa Abierta y Feria de Ciencias. Uno por
uno pasaron a la mesa directiva, conformada por
las autoridades del plantel, para recibir el que se
convierte en el primer diploma de muchos más que
vendrán en su vida estudiantil.
Terceros y cuartos
Ganadores: 3.o EGB. Las regiones de nuestro país
se vieron representadas por los estudiantes de terceros años quienes, entre danzas, reseñas, vestimenta y gastronomía, nos enseñaron el potencial
cultural y ambiental del Ecuador.
Quintos, sextos y séptimos
Ganadores: 7.o EGB. Este macroproyecto trató a
cerca de la vida republicana del Ecuador. Además
de los conocimientos históricos, los estudiantes
demostraron sus habilidades actorales, ya que representaron a los presientes que han gobernado a
los largo del tiempo nuestro país.
Una vez más se han cumplido con solvencia los
objetivos propuestos. Agradecemos la presencia
de los colegios invitados, a los padres de familia,
representantes legales, amigos medios de comunicación y público en general por ser el motor para
realizar mejor las cosas.
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Integrantes

Se cierra una nueva experiencia y, con ello, el deber
cumplido. Han sido tiempos de trabajo y desvelos,
gracias a todos y todas. Hasta una próxima oportunidad, nos veremos en cuatro años con más ciencia, más cultura, más creación bajo los lineamientos de exigencia, disciplina y trabajo.

La cosecha
de hoy

•• U. E. F. Domingo Savio de Cayambe
Yudi Chapues
Se celebran las fiestas a María Auxiliadora, patrona de la UEFDS, en donde la comunidad salesiana
de Cayambe, motivó a los jóvenes a profundizar el
conocimiento sobre nuestra señora e imitar sus virtudes, a través de un trabajo reflexivo en conjunto.
La Familia Salesiana realizó el triduo en honor a
María Auxiliadora con la participación de los priostes durante el buenos días salesiano del 21 al 23
de mayo. El P. Fernando Guamán celebró la Eucaristía en honor a nuestra patrona y consagró a los
jóvenes para que siempre estén protegidos bajo su
manto y les recuerda el compromiso de vinculación
con la Institución y la comunidad en general y sobre
los valores que debemos imitar de nuestra madre
para que guíe nuestro camino hacia Dios.
Con estas actividades los estudiantes se sienten
alegres y participan activamente de la Gyncana
salesiana con la ayuda de los jóvenes priostes delegados por sus respectivos tutores y los recreos
animados durante los tres días del triduo, en donde
se finalizó este acto de fe cristiana con el rezo de
la aurora, haciendo un recorrido por las calles de la
ciudad de Cayambe.
Por otro lado, hemos iniciado los exámenes con los
primeros, segundos y terceros de Bachillerato y día
jueves con toda la comunidad educativa salesiana.
Para esto, las autoridades han planificado un horario de 7:10 a 12:00 a. m., para lograr éxitos en la
cosecha de un año de estudio.
Con buen entusiasmo se está culminando el año escolar y no podía faltar la presencia del P. Francisco
Sánchez, Inspector, quien, con sus palabras sabias,
saludó a toda la comunidad educativa e invitó a reflexionar a los estudiantes y les dijo que Dios debe
ser el centro de atención en nuestras vidas para ser
buenos cristianos y honrados ciudadanos. Asimismo, felicitó a los estudiantes que se han destacado
en sus estudios y los invitó a seguir esforzándose
hasta el último día de estudio.
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Comunidad de
la Kennedy fue
la anfitriona
de la Fiesta

Inspectorial
•• Cristian Calderón
OSC

Alrededor de trescientas personas, pertenecientes a
los distintos grupos de la Familia Salesiana, se congregaron en la parroquia San Juan Bosco de la Kennedy para celebrar la Eucaristía por la Fiesta Inspectorial 2018. La ceremonia religiosa, realizada el sábado
9 de junio, tuvo como motivación principal dar gracias
a Dios por la vida y servicio de nuestro Inspector, P.
Francisco Sánchez, así como por su labor de animación y gobierno en nuestro país.
Igualmente se dio gracias al Dios de la Vida por los
hermanos salesianos que celebraban su aniversario
de profesión y ordenación. Los homenajeados presentes fueron: P. Miguel Ulloa, P. Luis Ricchiardi, P.
Guillermo Morales, P. Fausto Jara, P. Sergio Micheli, P.
Marco Paredes, P. Juan Cárdenas y P. Robert García.
Al final de la Eucaristía, los asistentes se trasladaron
al coliseo del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco
para presenciar un programa artístico-cultural que
contó con la intervención de los estudiantes de la
Unidad Educativa Don Bosco de La Tola, los niños y
jóvenes del Proyecto Salesiano Chicos de la Calle y
los alumnos de la institución anfitriona.
El P. Naún Tapia, director de la comunidad de la Kennedy, agradeció al padre Inspector por su cercanía en
la tarea de caminar junto a sus hermanos salesianos y
a toda la Familia Salesiana en la misión encomendada
por Don Bosco: evangelizar y educar. A continuación,
se entregaron presentes por parte de la comunidad
a los hermanos homenajeados y se celebró el cumpleaños del P. Pablo Arias, director de la comunidad
de Bomboiza.
A este acto asistió una delegación de los exalumnos
de la Unidad Educativa San Patricio (UESPA) para entregar una placa de reconocimiento al P. Marco Paredes por su labor realizada en beneficio de los niños
y jóvenes en situación de calle. Igualmente, agradecieron la educación recibida porque les ha permitido
obtener una profesión y brindar una mejor calidad de
vida a sus familias.
El programa finalizó con un almuerzo que fue amenizado con la presentación del grupo de música y de las
bastoneras de la Escuela Particular Don Bosco de la
Kennedy.
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Reunión de
Comunicación,
zona Quito
centro norte
•• Cristian Calderón
OSC
Un total de dieciocho participantes, entre responsables locales y chicos de los clubes de periodismo,
asistieron al encuentro de Comunicación que se
desarrolló el 13 y 14 de junio de 2018. A través de
estos encuentros, el objetivo de la Oficina Salesiana de Comunicación (OSC) es animar el trabajo que
realizan en este sector y brindar espacios formativos para el aprendizaje de nuevos conocimientos y
destrezas en este campo.

En este espacio de trabajo se hizo presente María
del Carmen Ramírez, directora de la carrera de Comunicación de la UPS, para darles la bienvenida y
para expresarles que la Universidad siempre está
dispuesta a contribuir en la realización de estas capacitaciones.
El Lic. Marcelo Mejía, delegado de Comunicación,
también compartió un saludo a nombre de la Inspectoría y les recordó la importancia de este sector
desde el inicio de la obra de Don Bosco. Por eso
hizo hincapié que los responsables de este sector
y los clubes de periodismo tienen un papel protagónico, porque son quienes ayudan a visibilizar el
trabajo de la Inspectoría en los diferentes sectores
y lugares donde está presente.
En el próximo encuentro de Comunicación se tiene previsto realizar en septiembre con las casas y
obras de la zona Costa: Guayaquil, Manta, Machala,
Zaruma y Esmeraldas.

Las obras que estuvieron presentes fueron: Colegio Técnico Salesiano de la Kennedy y Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola de Quito;
Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes de Ibarra;
Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio de
Cayambe; Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol
de Riobamba; Fondo Vocacional Salesiano y Proyecto Salesiano Ecuador, zona norte.
La primera jornada se desarrolló en el salón Don
Rúa de la Casa Inspectorial con el acompañamiento de Tatiana Capelo y Cristian Calderón de la OSC.
La capacitación abordó ejes como: consejos para
construir y cuidar la identidad digital, socialización
del manual de redes sociales para casas y obras
salesianas, entre otros. Por la tarde, se realizó un
trabajo práctico utilizando aplicaciones móviles,
donde los participantes elaboraron videos, fotografías sobre el bullying.
El proceso formativo también incluyó un momento
de oración con la Eucaristía celebrada la mañana
del jueves por el P. Segundo Torres. En la celebración se puso las intenciones por los presentes y por
su labor que llevan adelante como comunicadores.
A continuación, las actividades continuaron en uno
de los laboratorios multimedia del campus El Girón de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS),
donde se trabajaron cuatro temáticas en torno a las
redes sociales: producción hipermedial, fotográfica, sonora y audiovisual. Alexandra Noboa, Cristina
Naranjo, Pablo Terán y Esteban Plaza fueron los docentes que impartieron estos temas y compartieron
consejos prácticos a los participantes.
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Spellman

conmemoró
sesenta años de
vida institucional
con una sesión
solemne
•• Cristian Calderón
OSC
En el salón de los expresidentes de la Asamblea Nacional, el viernes 15 de junio de 2018, se desarrolló
la sesión solemne por los sesenta años de vida institucional de la Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman. El acto solmene contó con la participación de varias autoridades: P. Francisco Sánchez,
Inspector, P. Naún Tapia, director de la comunidad
de la Kennedy, P. Maffeo Panteghini, ecónomo y
hermanos salesianos.
Al lugar se dio cita toda la planta docente de la institución, una delegación de alumnos, padres de familia y representantes de organismos como la CONFEDEC que condecoró el estandarte de la institución
por su labor fructífera en favor de la educación de
la niñez y juventud de Quito. También se entregaron
acuerdos de reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional, Unidad Educativa Fiscomisional Don
Bosco La Tola, Unidad Educativa María Mazarello,
Unidad Educativa María Auxiliadora FMA y el Cardenal Spellman Femenino.
En su discurso, el P. Naún Tapia hizo un recorrido
histórico desde los inicios del Cardenal Spellman
y recordó el trabajo incansable que hicieron varios
salesianos para edificar este proyecto educativo en
la ciudad de Quito. Recordó que la misión del Spellman es y seguirá siendo educar evangelizando y
evangelizar educando como lo hizo Don Bosco.
A continuación, intervino el P. Francisco Sánchez
quien resaltó que, como salesianos, siguen llamados a apostar por los jóvenes, y por una propuesta
de educación evangelizadora que acoja mensajes
de vida y esperanza. Agregó que la educación salesiana tiene como marco de referencia al sistema
preventivo, el cual permite llenar de pasión educativa a quienes están comprometidos con la formación de niños y jóvenes en los contextos actuales.
Seguidamente, se entregó un reconocimiento al P.
Guillermo Mediavilla por ser miembro de la comu-
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nidad fundadora del colegio Spellman y a los salesianos que formaron parte del plantel, y a quienes
actualmente continúan trabajando y prestando su
servicio pastoral en el Cardenal Spellman.
Los seglares que prestaron sus servicios como rectores y todo el personal que forma parte de la institución también recibieron una distinción por parte
de las autoridades. Se hizo una mención especial al
Dr. Celso Castro por ser el autor de la música y letra
del himno de la institución.
Finalmente, Eddy Apolo, vicerrector del Cardenal
Spellman, entregó al P. Naún Tapia una placa de
reconocimiento por parte del personal directivo,
docente, administrativo y de apoyo a la comunidad
salesiana.

Fotonoticias Taisha

El sábado 23 de junio se desarrolló el Encuentro Juvenil entre las Comunidades Pimpints, Shinkiatam y San José
de Taisha. Fue un encuentro de fraternidad y que permitió, al mismo tiempo, que los jóvenes se capacitaran para
dirigir oratorio y encuentro juveniles. Ellos estuvieron acompañados por su etserin shuar, que es el líder religioso
de su comunidad.
JULIO
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Fotonoticias Wasakentsa

Del 11 al 16 de junio se hizo la formación para los ayurkartin (ministros de Eucaristía) achuar de Perú y Ecuador.
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Fotonoticias Bomboiza
1

2

1

1. En la Unidad Educativa ETSA se desarrolló la Feria de Proyectos Escolares con la presencia del director distrital de Educación.
2. Celebración de la Primera Comunión en el sector El Belén; la Eucaristía la presidió el P. Manuel
Hidalgo.
3. En el auditorio de la misión se hizo la presentación del libro El modelo educativo salesiano, repercusiones en la cultura shuar de Blas Garzón.
4. El 21 de junio se celebró la fiesta de Yurank Wenamu (adaptación shuar de la fiesta del Inti Raymi)
culminación de Uwi (abundancia) y el inicio de
Naitiak (escasez).

3
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Fotonoticias Macas

Estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Don
Bosco entregaron donaciones
para la Radio Telemaratón, organizada por Cáritas.

36

JULIO

Fotonoticias Manta
1

1

1

1. El 9 de junio se inauguraron los clubes asociativos del oratorio San José con la asistencia
de decenas de niños y jóvenes.
2. Los estudiantes de los octavos de Básica participaron de la experiencia de la convivencia
salesiana en la localidad de Crucita.

2
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Fotonoticias Zaruma
1

2

3

1. En un ambiente lleno de amor y alegría, la
Unidad Educativa San Juan Bosco (UESJB) rindió homenaje a los niños de la institución.
2. En la UESJB realizó la inauguración del Proyecto Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes para el
Buen Vivir (TINI) el 5 de junio.
3. Docentes y estudiantes vivieron la Fiesta de
la Lectura en la UESJB, el 14 de junio.
4. «Mi familia el mejor regalo» fue el tema de
la convivencia para los estudiantes de octavo
año del plantel.

4
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Fotonoticias Comunidad de Cayambe
1

2

3

1. El 13 de junio recibieron la visita del
High School Lake Park de Chicago, Estados Unidos, donde se compartieron conocimientos e intercambios de fe, cultura y deporte.
2. Los grupos asociativos pastorales: danza, música, misioneros, catequistas e
infancia misionera evaluaron y clausuraron el ciclo 2017-2018.
3. El 22 de junio los estudiantes del plantel celebraron el cumpleaños del P. Fernando Guamán, Director de la Comunidad de Cayambe.

JULIO
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Fotonoticias

Unidad Educativa Don Bosco-La Tola

2

3

El P. Marcos Martínez presidió la ceremonia de Primera Comunión en la que recibieron por primera vez la
Eucaristía un grupo de niños del plantel.
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Fotonoticias

Don Bosco de la Kennedy

Grupo de pastoral y catequesis vivieron en Archidona, Napo, una jornada intensa de reflexión y trabajo
el 9 de junio.

Fotonoticias

Santuario María Auxiliadora Guayaquil

En el barrio El Camal, cerca de cien niños, niñas y adolescentes de escasos recursos recibieron un abrigo
y un calentador. El P. Alejandro Saavedra encabezó esta actividad.
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Fotonoticias

Oratorio Casa Don Bosco Guayaquil
1

1

1. Los niños que asisten al oratorio fueron
homenajeados al celebrarse su día internacional.
2. El 24 de junio, los catequistas del oratorio vivieron un retiro espiritual, donde escucharon la Palabra de Dios y purificaron
su corazón con el acompañamiento del P.
Darío Ortiz y del salesiano Luis Ángel Banegas.

2
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Fotonoticias
1

Comunidad Cuenca, Yanuncay
2

3

1. La UETS fue reconocida por la alcaldía de
Cuenca, a través de su Empresa de Movilidad,
Tránsito y Transporte (EMOV) por haber obtenido el primer lugar en el Concurso de Buenas
Prácticas en Movilidad.
2. David Uzhca y Santiago Pesántez, estudiantes de tercero de Bachillerato de la especialidad de Mecatrónica, participarán en un concurso mundial de robótica que se realizará del
2 al 4 de noviembre próximos en Rumania.

4

3. Reconocimiento a los estudiantes que ganaron el concurso de dibujo No más violencia en
el noviazgo, organizado por la coordinadora
política de Mujeres del Azuay.
4. TECNIMUN, primer modelo de las Naciones Unidas, se organizó en la UETS con el fin
de adquirir una visión diferente de la labor
que desempeña este organismo internacional.
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Fotonoticias

Unidad Educativa Agronómico Salesiano
1

2

1. Bajo la coordinación del departamento de Pastoral se llevó a cabo el 8 de junio la Expoferia de
Proyectos de Asociacionismo del plantel.
2. Ciencia, cultura, religión, deportes y muchos
concursos formaron parte de la Casa Abierta Agronómico 2018 que involucró a autoridades, docentes
y alumnos.

2
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Fotonoticias

Comunidad de Esmeraldas

En la Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora (UESMA) se conmemoró la Fiesta
del Sol el 21 de junio.
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Fotonoticias

Salesianos Cooperadores

El grupo de SSCC-Sagrado Corazón
de Jesús clausuró su apostolado
de la Escuela para padres en la parroquia San Pascual Bailón con la
asistencia de 170 padres de familia, a quienes se les entregó un certificado. El P. Ángel Lazo, vicario,
y el P. Marcelo Coronel estuvieron
presentes en el evento.
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Fotonoticias

Proyecto Salesiano Ecuador

El 5 de junio, la Comisión del Proyecto Salesiano Ecuador se reunió en las instalaciones de la Casa Inspectorial.
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EL AGUINALDO 2018

JULIO 2018

Las obras de Dios se realizan ordinariamente poco
a poco. A partir de las más pequeñas
Don Bosco

La comprensión

«Me habían robado la cartera. Mi marido, enojado y contrariado, me dijo:
“Dejas siempre tus cosas en cualquier parte. Si no fueses tan distraída, no te
hubiera pasado esto”. Sus palabras me hirieron y me hicieron sentirme estúpida. Pero esa misma tarde, mi hijo de diez años, al saber lo ocurrido, me abrazó al cuello y me dijo: “Oh mamá, esto debe haber sido terrible para ti”».

AGUINALDO
Estamos llamados a formar las conciencias, no a sustituirlas, siguiendo el
ejemplo de Jesús.
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P. Casiraghi en Wíchim

Fondo Fotográfico Salesiano
El P. Luis Casiraghi fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1940, en Padua-Italia, regresó a Ecuador en
agosto de 1942. Su destino fue Sevilla Don Bosco.
El P. Lucho como lo llamaban muchos de sus alumnos solía contar muchas veces, con su gracia peculiar
una anécdota: «Una noche, más o menos, a las ocho, el P. Juan Vigna me rogó que fuera a visitar a una enferma. Me preparé en seguida. Busqué un muchacho interno voluntario que me acompañara y me indicara
el lugar en donde estaba la enferma. El interno, señalando mis zapatos y sus pies desnudos, me dijo: “No, no
te acompaño”. A lo que le contesté, sacándome los zapatos: “En este mismo momento me los quito y tú me
acompañas”. Encontré a la enferma, la confesé y murió cristianamente». De este modo, el P. Luis comenzó
a misionar «sin zapatos», pareciéndose a los shuar y sus queridos internos, que en ese tiempo no usaban
calzado.
Fueron testigos de su labor misionera: Sevilla, Gualaquiza, Santiago, Bomboiza y Taisha
Uno de sus hermanos, el P. Luis Bolla, lo recuerda así: «Él influyó para que aprendiera el idioma shuar... En
la santa misa, traducía el Evangelio del latín al shuar. La gente sabía que les quería... Trataba con cariño y
respeto a todos. Gritón, durante el día, en las chacras; en la tarde, después de las “buenas noches”, cambiaba
totalmente su manera de ser, se volvía un niño...».
La gente, realmente, lo admiraba y los Gobiernos de Ecuador e Italia le condecoraron. Sus testimonios son
estos: un misionero «que defiende con pasión los intereses de shuar y colonos». Un misionero entregado
a un «trabajo desinteresado, sotana vieja y sin zapatos», un misionero que «se levanta a las cuatro de la
mañana... ».
Angélica Almeida
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